
L
a naturaleza ha inspirado 
grandes hitos tecnológicos 
a lo largo de la historia. Mu-
chos de los avances han ve-
nido prestados de la biolo-

gía de los seres vivos y de su relación 
con su hábitat. Inspirado en el majes-
tuoso vuelo de una libélula, la empre-
sa de automatización alemana Festo 
ha desarrollado el insecto robótico 
más grande del mundo, un ingenio que 
le ha servido para entrar en el libro 
Guinness de los Récords en su edición 
de este año. 

Su nombre, BionicOpter. Pero su as-
pecto no es lo único que llama la aten-
ción. Tiene una envergadura de unos 
63 centímetros, algo más pequeño que 
un gato común, y una dimensión to-
tal de 44 centímetros, que al final se 
traduce en unos 175 gramos de peso; 
más o menos lo mismo que el teléfo-
no móvil con el que se controla en re-
moto como si se tratase de un dron.  

Después de descifrar la física y com-
portamiento de las aves en la creación 
de un ave biónica, en 2011, los desarro-
lladores de la compañía asumieron su 
próximo gran desafío: modelar el cuer-
po de una libélula a nivel técnico. El 
resultado es asombroso. Dado su di-
seño, consistente en unas alas fabri-
cadas en fibra de carbono, este insec-
to robótico es capaz de maniobrar y 
volar en múltiples direcciones gracias 
a su flexible sistema de vuelo que le 
permite incluso evaluar 
las mejores condiciones 
para mantenerse esta-
ble. Como si fuera la li-
bélula en la que ha re-
plicado artificialmente 
su cuerpo, el dispositi-
vo, dotado de algorit-
mos de inteligencia ar-
tificial, puede dominar 
todas las condiciones de vuelo, inclu-
so planeando a una gran velocidad.  

La capacidad de BionicOpter de mo-
ver cada una de sus alas de forma in-
dependiente le permite reducir la ve-
locidad y girar bruscamente, acelerar 
rápidamente e incluso volar hacia atrás. 

Esto significa que por primera vez hay 
un modelo que puede dominar todas 
las condiciones de vuelo de un heli-
cóptero, avión e incluso un planeador.  
«Es fascinante lo que podemos apren-
der de la naturaleza. La curiosidad en 
la innovación nos lleva a seguir inten-
tando cosas nuevas», apunta en un co-
municado Karoline von Häfen, respon-
sable de proyectos de la empresa. 

Impulsado por las nuevas tecnolo-
gías y la miniaturización de la infor-

mática, en los últimos 
años se han alumbrado 
interesantes proyectos 
que han pretendido tras-
ladar los fenómenos bio-
lógicos de los seres vivos 
al mundo de la robótica. 
Bajo esa premisa han sur-
gido desde cucarachas ro-
bóticas como Veloci-

Roach, diseñadas para servicios de 
emergencias; a moscas con control re-
moto (RoboBee), preparadas para de-
tectar supervivientes en una catástro-
fe.  Todo un desafío que ha llevado, in-
cluso, a pensar en abejas biónicas para 
polinizar los campos en un futuro.
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Reproduce  
el vuelo de una 

libélula real, 
con lo que se 

adapta a 
múltiples 

circunstancias

Desfilan una cocinita de 
juguete, sartas de zapatos y, 

más lento, un tazón de 
wáter, encanto que no tiene 

el urinario de Duchamp 

E
l domingo me cogió la Gota 
en la autopista de Arganda, y 
a la hora en que los pinos ca-

rrascos de la Dehesa del Carrascal 
te abren el apetito como los pinos 
enanos del Valle de Viñales se lo 
abrían a Lezama Lima. 

–¡Pino, Pino, Pinoooo!... –grita-
ba el García bicicletero de nuestra 
juventud. 

Un relámpago y, de pronto, la no-
che y un huir de ranas viajeras, como 
la rana de Camba, de rotonda en ro-
tonda, por charcas de barro y olas. En 
la vega de San Martín un torrente cru-
za la carretera arrastrando la piñata 
de un vertedero ilegal. Desfilan una 
cocinita de juguete, sartas de zapa-
tos y, más lento, con majestad de tro-
no oriental, un tazón de wáter, absur-
do como un zapato impar, encanto 
que no tiene el urinario de Duchamp. 

–¡Hasta aquí hemos llegado! 
Es la cultura española de la raya, 

que va de Pizarro, que trazó la raya 
de la fama en el Perú, a Morante, que 
pintó de rojo las rayas de Las Ven-
tas, pasando por Camba, que pidió 
a los constitucioneros republicanos 
una Constitución con rayas en lugar 
de artículos; por Víctor de la Serna, 
que imaginó la raya que en Madrid 
(eje de las calles de Segovia y Ato-
cha) separa los aldeanos del Norte 
de los paletos del Sur; o por Unamu-
no, que dividió España en dos ver-
tientes por una raya transversal des-
de el centro del Pirineo hasta el cabo 
de San Vicente, con Madrid más bien 
al lado de Levante. 

–A los que somos de la otra ban-
da, el catalán tiene que aparecérse-
nos teatral, espectaculoso. 

Un portugués dijo a Unamuno 
que el castellano es tragediante sin 
proponérselo (tal que uno, el do-
mingo, ante el tazón de wáter flo-
tante): la teatralidad del castellano 
es inconsciente, al contrario que la 
del catalán, que representa su pa-
pel complaciéndose en el espectá-
culo como tal espectáculo. 

–Tienen un aniversario, un him-
no, una bandera. ¿Para qué más? El 
día del aniversario desfilan cantan-
do el himno, enarbolando la bande-
ra y lanzando vivas que a nadie re-
sucitan. 

Me quedo con la teoría del simio (y 
la simia) acuático de Elaine Morgan.

IGNACIO  
RUIZ-QUINTANO

LA GOTA

VISTO Y NO VISTO

Verbolario
Mutación, f.   Mejora inexplicable en el comportamiento.

 POR RODRIGO CORTÉS

Más «bichos»  
Antes de la libélula 
BionicOpter (izq.), surgieron 
las cucarachas robóticas 
VelociRoach (arriba); y la 
mosca por control remoto 
RoboBee (debajo)
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